by Sandra González
TALLER 1
“PRIMEROS PASOS”
10 y 11 de Mayo 2018

TALLER 2
“LÓGICA VIVA”
12 y 13 de Mayo 2018

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE ESTOS
TALLERES PRÁCTICOS?

El desarrollo de la Lógica Global Convergente (en adelante LGC) no siempre
resulta fácil de integrar y comprender a nivel teórico, si bien es cierto, al cabo
de un tiempo uno empieza a darse cuenta de qué estamos hablando, y cuál es
esa otra perspectiva a la que podemos recurrir para “ver” las cosas de otra
manera.
Ahora bien, una vez realizado este paso de empezar a poder seguir a nivel
teórico las bases fundamentales de este desarrollo, queda otro gran y
desafiante paso por dar que es: aprender y entrenarse en aplicar toda esta
teoría en el cotidiano, y a lo más común del día a día.
Porque no nos confundamos, que yo tenga muchas (o pocas) nociones en
LGC, no significa que las esté aplicando en mi realidad. Muchos de nosotros
nos encontramos con que “cuánto más sabemos, más nos damos cuenta de
que no sabemos qué hacer con eso que ahora
sabemos”. Y con el paso del tiempo puede suceder
que casi todas las nociones adquiridas se queden
flotando en la mente (en la abstracción), pero luego
a nivel realidad es muy probable que yo siga siendo
la misma persona, comportándome de la misma
manera, reaccionando como siempre, y en
definitiva, pudiendo hacer muy buenos desarrollos
teóricos, pero ningún o muy pocas
implementaciones a nivel práctico en mi cotidiano.
Esto puede deberse a una gran desconexión entre mis mapas, vamos a
llamarles, “teóricos”, y mi forma de proceder en el día día, en la práctica. Ahí es
justamente cuando la cosa se complica de verdad. Y es justamente,
observándome ahí, y siendo re-honesto conmigo mismo/a que puede reconocer cuál es el lugar en el que me encuentro:
- ¿me estoy relacionando con este desarrollo solamente a nivel teórico?
Estos talleres prácticos, están orientados precisamente a aquellas personas
que acaben por responder “Si ” a esta pregunta.
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La finalidad de estos talleres, por tanto, es:
- revisar la base teórica de la LGC, haciendo especial hincapié en el significado
que adquiere cada noción a nivel práctico en su aplicación en el cotidiano.
- utilizar ejemplos reales, propuestos por el ponente y también por los participantes
para observar cómo la lógica se distribuye y muestra en el contexto.
- identificar y escudriñar los principales mecanismos automáticos, vicios, manías o
costumbres, que están bloqueando o frenando la “bajada” de una nueva
perspectiva a nuestra realidad concreta.
- repasar de manera profunda los principales axiomas a integrar en nuestro día a
día para relacionarnos de una nueva manera con nuestra rutina.

HORARIOS Y LUGAR
DE LOS TALLERES

- El horario será de 10:00h a 14:00h por la mañana, y de 16:00h a 18:00h por
la tarde.
- Haremos un descanso de 20 min para un coffe-break a las 11:45h.
- El coffee-break está incluido.
- El lugar provisional de la sala en la que realizaremos el taller es:
> Carrer Concepció Arenal, en el Distrito de Sant Andreu, Barcelona.
(pendiente de confirmación)
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TALLER 1: “PRIMERO PASOS”
10 y 11 de Mayo 2018

Dirigido a principiantes que deseen adquirir nociones teóricas básicas de LGC,
así como las nociones prácticas que les permita aplicar lo aprendido en sus
conflictos del día a día (pareja, trabajo, familia, imprevistos, etc).

Temario:
- ¿Qué es la LGC y para qué sirve? ¿De dónde surge y por qué?
- ¿Qué es una Perspectiva? Perspectiva Particular vs Perspectiva Universal
(ejemplos y debate). Origen y Propósito de la existencia.
- ¿Cómo se fabrica internamente, nuestra manera de ver la realidad?
Naturaleza de los Planos y Sistema de Referencias.
- El Paradigma del Bienestar y su margen de error (Los 4 Marcadores).
Principales causas del Vacío Existencial y la Falta de Sentido (debate).
- Lógica de los Conflictos ¿para qué sirven y de qué nueva manera observarlos
y gestionarlos? (role playing con casos prácticos reales)
- Emociones y Pensamientos “Negativos”. Aprendiendo a: asumirlos,
permitirlos, transitarlos, reconocer su propósito, y a relacionarme con ellos de
una nueva manera (ejercicios con vivencias personales).
- Cierre del Taller: El Potencial de Conciencia detrás de cada instante.
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TALLER 2: “LÓGICA VIVA”
12 y 13 de Mayo 2018
Dirigido a personas que ya tienen una buena base teórica de LGC, pero que se
encuentran con dificultades para llevarla a la práctica en su vida real, y que
deseen no sólo revisar dudas técnicas, sino también profundizar y actualizarse
en los últimos desarrollos de la LGC (Sistema Sol-Tierra-Humano).

Temario:
- Revisión de Dudas Técnicas y Teóricas (en este punto se solicitará la
participación de los asistentes para generar debate sobre los puntos de “atasco
o bloqueo” en el proceso de cada uno).
- Sistema Global: Sol Abstracto (Nada) y Tierra Abstracta (Todo). El Humano
(Algo) y su papel en la generación de Conciencia particular entre la Nada y el
Todo.
- Cómo relacionar el Sistema Global y la Generación de Conciencia, con
nuestras vivencias cotidianas. (ejemplos)
- Las 5 Etapas de la Vida en la Tierra: Comanda, Función, y Trascendencia
(casos prácticos).
- Sistema Intra-Particular: relación entre Humano e Inhumano internos. La
Identidad en disfunción. Disolución del Diseño.
- Sistema Inter-Particular: lógica de la pareja. Vínculos inter-personales y su refuncionalización para la generación de conciencia (desarrollo de ejemplos de la
vida real).
- Cierre del Taller: Revisión de Universo
Base 12, 21 y 30. Las perlas del cotidiano
para la Integración de la Conciencia.
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RESERVAS E INSCRIPCIONES
 Coste del Taller 1 “Primeros Pasos” (10 y 11 Mayo): 160 Euros.
 Coste del Taller 2 “Lógica Viva” (12 y 13 Mayo): 160 Euros.
 Coste total de los dos Talleres (10, 11, 12 y 13 Mayo): 270 Euros.

Dado que la finalidad de estos talleres prácticos es poder compartir en grupo
las experiencias personales y sobre ellas ir aplicando la teoría del temario, el
número total de asistentes está limitado a un máximo de 12 personas/taller.

Para reservar tu plaza, tienes 2 modalidades:
Transferencia Bancaria o Paypal.
 A.- Reserva de Plaza mediante ingreso o transferencia bancaria.
La reserva de plaza se hará efectiva con el ingreso de 50 Euros. Una vez
hecha la transferencia es imprescindible remitir el justificante bancario por
email a: sandra@coaching-pro.es, indicando a qué taller o talleres quieres
inscribirte.
Entidad: BBVA Nº Cuenta: ES47 0182 7029 7102 0154 9326
Destinatario: Sandra González Roig - Concepto: Barcelona - Importe: 50 €
 B.- Reserva de Plaza mediante pasarela de pago Paypal.
La reserva de plaza se hará efectiva mediante pago de 50 Euros.
Para realizar el pago pulsa aquí: www.PayPal.me/bySandraGonzalez/50

El resto del importe del Taller o Talleres se abonará en efectivo,
media hora antes del inicio del mismo.

pág. 6

